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libertad de expresión, 1943-1944 y capítulo 
V, El fin de la Guerra Mundial y cambios en 
España, 1945. 

A lo largo de esas páginas se pone de 
manifiesto la lucha del episcopado por una 
prensa razonablemente libre, por una situa
ción concordatariamente sólida, por un sindi
calismo auténtico, por una justa enseñanza 
católica, por una armonía crítica con cual
quier poder civil. La voz de Pío XI —el re
dactor Jefe, como en alguna ocasión le de
signaron los fautores de Ecclesia— resuena 
constantemente en las páginas de la Revista. 

Nos parece que la obra de Verdera ofre
ce una interesante aportación para entender 
de modo más correcto el papel que desempe
ñó la Iglesia en España durante los comple
jos años de la dictadura del general Franco. 
La obra de Verdera nos recuerda la necesi
dad de evitar los juicios demasiado simplis
tas y apresurados. Las fotografías de relevan
tes eclesiásticos con el brazo en alto no son 
el único documento que disponemos para es
tudiar esta historia. Este trabajo nos permite 
valorar, una vez más, el interés que ofrecen 
las publicaciones periódicas como fuente do
cumental para el estudio histórico de la épo
ca contemporánea. 

F. Requena 

Alfredo VERDOY, LOS bienes de los jesuítas. 
Disolución e incautación de la Compañía de 
Jesús durante la Segunda República, Trotta, 
Madrid 1995,422 pp. 

El hecho es que, para bien o para mal, el 
tema de los jesuítas atrae la atención de his
toriadores, de periodistas y de pastores com
prometidos en el día a día de la Iglesia. 
«Para bien o para mal», he dicho, porque en 
el tema se mezclan también «historianderos» 
y juglares. Suele pasar así en los temas de 
Iglesia. Por eso compensa topar con un buen 

libro de un historiador que mira lo propio 
con temple profesional. Tal es el padre Ver-
doy, profesor de Historia de la Iglesia en la 
Facultad de Teología de la Universidad de 
Comillas y de Historia de las Doctrinas Polí
ticas en el Departamento de Historia Con
temporánea de la Facultad de Filosofía de la 
Autómoma de Madrid. Es asimismo director 
de la revista «Estudios Eclesiásticos» y ha 
hecho incursiones en temas históricos tardo-
medievales y renacentistas. 

El libro que ahora se reseña versa y pro
fundiza sobre un asunto que nadie como un 
miembro de la Compañía podía abordar con 
inteligencia perfecta. Su aportación es clara
mente significativa, habida cuenta de la esca
sez de estudios que hayan abordado la cues
tión. El lector puede conocer ya bien la 
famosa disolución de la Compañía, la diecio
chesca. Aquella disolución fue una campana
da monumental que trajo consecuencias pas
torales de gravedad perdurable. Quienes en 
su momento alabaron aquella medida como a 
plato de su gusto podrían ahora levantar la 
cabeza y repasar —por ejemplo— campos 
pastorales como los de Iberoamérica para ver 
los lodos que trajeron aquellos polvos. De 
todos modos, la valoración de todo aquello 
ha sido ya hecha sustancialmente en compe
tentes estudios que suman un considerable 
acervo. Sin duda alguna resulta sorprendente 
cómo los jesuítas de entonces no captaron 
que las nubes de tormenta estaban a punto de 
descargar; cómo ellos persistieron en su 
inadvertencia como si ignorasen —que no 
podían ignorarlo— que al diablo le gusta so
bre todo la carne mollar de los defectos rea
les y objetivos: y de ese manjar de objetivi
dades —con adiciones generosas del también 
gustoso y fácil alimento de la calumnia— se 
estaba alimentando la sociedad hispano-por-
tuguesa, americana e itálica con participa
ción de obispos, cardenales, frailes y religio
sos, ministros y burgueses, representantes de 
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todos los estamentos y niveles. Por entonces 
tenían asimismo los jesuítas muchos adeptos 
de nota y valer; pero, entre todos, no quisie
ron o no supieron valorar un ambiente en 
que se mascaba la tragedia. Cuanto ocurrió 
es cosa bien sabida. El sectarismo sobrepasó 
los confines de cualquier enjuiciamiento co
medido. Un reciente estudio —«Por qué los 
jesuítas»— firmado en Híspanla Sacra por 
su director José Andrés-Gallego impresiona 
demostrando cómo la incomprensión hacia 
los jesuítas era, inseparablemente, incom
prensión y sectarismo ante la realidad sobre
natural de la Iglesia. 

No considero inútil la digresión, porque 
la disolución (expulsión) de la Compañía du
rante la Segunda República y el saqueo de sus 
bienes revela una analogía importante con el 
paradigma dieciochesco. En tal sentido, Alfre
do Verdoy se alinea en la metodología experi
mentada de los estudios ya clásicos de aquella 
disolución, «princeps analogatum». El libro 
tiene dos partes necesarias y proporcionada
mente desarrolladas: 1) Historia de la disolu
ción de la Compañía de Jesús durante la Se
gunda República; 2) Historia de la incautación 
de los bienes de la Compañía de Jesús. «Son 
las dos caras de una misma moneda. Desco
nocer una u otra cara equivale a seguir igno
rando las causas y la finalidad de esta medida 
más propia de la Ilustración y de los más furi
bundos liberales del siglo XIX que de los po
líticos y hombres públicos del XX». 

El lector que tome entre sus manos este 
estudio lo seguirá con interés y tendrá que 
valorar un trabajo científico que pasa la his
toria de una amarga experiencia por el tamiz 
—bien aplicado por el autor—• de un talante 
crítico sincero y paladino. No le hacen falta, 
por lo demás, valoraciones apologéticas. 

Describir el proceso que sigue el autor 
para componer su relato sería útil, si no lle
vase consigo el riesgo inmediato de suplantar 

aquello íntimamente propio y existencial que 
brota de una historia en que el autor mismo 
se ve concernido, puesto que no es tan lejana 
y tan carente de repercusiones. Relato, por lo 
demás, —y dígase en elogio del autor— ob
jetivo y atenido a las fuentes bien buscadas y 
bien interpretadas, como es de rigor en la ta
rea historiográfica. 

E. de la Lama 

AMÉRICA LATINA 

AA.VV., Iberoamérica en el siglo XIX. Na
cionalismo y dependencia, Ediciones Eunate, 
Pamplona 1995, 167 pp. 

El libro, presentado por el profesor de 
Historia de América de la Universidad de Na
varra Juan Bosco Amores, recoge las ponen
cias del simposio: «Europa y América», orga
nizado por el Departamento de Historia de 
dicha Universidad (noviembre de 1991) sobre 
«El siglo XIX: nacionalismo y dependencia». 
Se proponían analizar la influencia europea en 
el origen y el desarrollo de las estructuras polí
ticas, sociales y económicas iberoamericanas a 
lo largo del siglo XIX, precisamente durante el 
proceso de formación de los nuevos estados. 

Destaca la variedad temática (Navarro: 
la Independencia e Hispanoamérica: ruptura 
y continuidad; Escobedo: Cambio y continui
dad en la sociedad hispanoamericana del si
glo XIX; Hamnett: Orígenes y desarrollo del 
liberalismo en Hispanoamérica; Brading: Na
cionalismos y Estado en Hispanoamérica; Jo
nes: Intereses comerciales e influencia políti
ca británica en Latinoamérica durante el 
siglo diecinueve; Pereira: Las relaciones di
plomáticas entre España e Hispanoamérica 
en el siglo XIX; y Núñez: Las constituciones 
hispanoamericanas). 

El profesor Luis Navarro de la Universi
dad de Sevilla, especialista del Reformismo 
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